
CALENDARIO DE ELECCIONES INTERNAS
DEL MOVIMIENTO OTRO CAMINO - 2022

Lunes 14 al miércoles 16 de febrero
El Tribunal Electoral (TE) publicará la convocatoria y el reglamento de
elecciones para los primeros líderes nacionales del partido en formación por 3
días consecutivos en su boletín. También es el periodo para interponer recurso
de impugnación a dicho reglamento.

Jueves 17 de febrero
Corresponde al día para admitir o rechazar el (los) recursos de apelación
presentados.

Viernes 18 al domingo 20 de febrero
Periodo para remisión del (los) recursos(s) de apelación admitidos a la
Secretaría General del TE para su respectivo reparto.

Lunes 21 al miércoles 23 de febrero
Plazo que tiene el Pleno del Tribunal Electoral para decidir la apelación.

Jueves 24 de febrero
Fijación por 24 horas del edicto en la Secretaría General del TE para comunicar
a las partes la decisión de la apelación.

Viernes 25 al domingo 27 de febrero
Tres (3) días consecutivos, de la publicación en diario de circulación nacional de
la convocatoria al evento eleccionario.

Jueves 3 de marzo
El TE entregará la estadística y lista de inscritos por distrito y centro de votación
al cierre de libros y que no hayan renunciado luego del 14 de febrero.

Viernes 4 de marzo
Publicación de la la ubicación de las sedes de los Centros de Votación y de las
Juntas de Escrutinio.

Lunes 7 al miércoles 9 de marzo
Periodo para que los cabezas de nómina, a través del formulario, presenten las
postulaciones al cargo de líder nacional. Los mismos se presentarán ante las
Direcciones Regionales de Organización Electoral del Tribunal Electoral,
correspondientes a cada distrito.

Martes 8 al jueves 10 de marzo
Del martes al miércoles: revisión de las respectivas postulaciones presentadas
Del miércoles al jueves: periodo para que los candidatos o cabeza de nómina
realicen y subsanen las postulaciones.



Viernes 11 al sábado 12 de marzo
Periodo de emisión de la resolución de emisión o rechazo de nómina. El
Tribunal entregará al partido en medio digital el padrón electoral final por mesa
de votación.

Viernes 18 al domingo 20 de febrero
Periodo para remisión del (los) recursos(s) de apelación admitidos a la
Secretaría General del TE para su respectivo reparto.

Martes 15 de marzo
Se publicarán en el boletín del TE todas las postulaciones presentadas,
incluyendo las admitidas y las rechazadas

Miércoles 16 al jueves 17 de marzo
Periodo para presentar recursos de apelación en contra del rechazo de las
postulaciones e impugnación a las postulaciones

Viernes 18 de marzo
Publicación para efecto de traslado a los afectados, las apelaciones e
impugnaciones. Remisión de las direcciones Regionales de Organización
Electoral los nombres de los representantes de los candidatos o cabezas de
nómina ante las corporaciones electorales.

Sábado 19 y domingo 20 de marzo
Periodo para contestar o presentar los descargos por la parte interesada.

Lunes 21 al martes 22 de marzo
Periodo para que la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE)
resuelva las apelaciones e impugnaciones.

Miércoles 23 de marzo
Se notificarán las resoluciones que resuelvan las apelaciones en contra del
rechazo a las postulaciones y las impugnaciones a las postulaciones.

Viernes 25 de marzo
La DNOE publicará por una única vez las postulaciones en firme.

Domingo 27 al jueves 31 de marzo
Será el periodo de campaña y propaganda electoral para los candidatos a
líderes nacionales.

Lunes 28 a martes 29 de marzo
Se entregarán las credenciales a miembros de las mesas de votación,
representantes de candidatos.

Jueves 31 de marzo
Último día permitido para hacer campaña electoral hasta las 12 de la
medianoche.

Domingo 3 de abril
Día de las elecciones internas del Movimiento Otro Camino en todo el país, de 7
a.m. a 4 p.m.


